si no ves correctamente el mail, haz click aquí

15 de febrero

Ricardo

García

San

José,

Vicepresidente

del

Comité Técnico de Atecyr, explicará en la sesión plenaria
sobre:

"Actualización

del

RITE

por

reglamentos

ecodiseño y por exigencias del CTE", que se celebrará
en la feria C&R el jueves 28 de febrero a las 10:30h en la
sala 3 del pabellón 6, la necesidad de actualizar el RITE
por los reglamentos de
requerimientos

de

ecodiseño,

eficiencia

energética

actualmente han sido superados por los
de

diseño

ya

que
del

los
RITE

requisitos

ecológico. [Leer la entrevista...]

JORNADAS
El miércoles 20 de febrero, Atecyr Catalunya, organiza una jornada técnica en Barcelona "Nuevos hitos
del futuro CTE, los edificios de consumo de energía casi nulo, casos prácticos y tendencias en las
distintas zonas climáticas" [Más información…]
SESIÓN PLENARIA EN C&R SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL RITE POR REGLAMENTOS DE
ECODISEÑO Y EXIGENCIAS DEL CTE

El 28 de febrero, Atecyr organiza con Aefyt, en
el Salón C&R en IFEMA, una sesión plenaria
sobre actualización del RITE por reglamentos
ecodiseño y por exigencias del CTE, en la sala
3 del pabellón 6, a las 10:30h, en la que se
hablará sobre pasado y futuro del RITE,
adecuación del RITE a los Reglamentos de
Ecodiseño y a las exigencias del nuevo CTE y
Reglamentos de Ecodiseño en Refrigeración.
[Más información...]

Además Atecyr participará en la jornada que organiza el IDAE en GENERA sobre "Transición energética
entre todos. El autoconsumo como clave del cambio", el 27 de febrero en la sala N103 de IFEMA, con
una ponencia sobre "Medición de la interacción del edificio con la energía que consume y aporta a la
red" de Pedro Vicente Quiles, Vicepresidente Ejecutivo del Comité Técnico de Atecyr. [Más
información...]
ATECYR ESTARÁ PRESENTE EN EL SALÓN C&R EN EL STAND 10G16, PABELLÓN 10 PASILLO G

VEN A VISITARNOS AL STAND DE ATECYR
CONOCE LOS NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE ATECYR

CURSOS PROGRAMADOS HASTA JUNIO



¿Cómo proyectar las
instalaciones de electricidad en
los sistemas de climatización?



Control y regulación en
instalaciones de climatización.
Variadores de frecuencia



Bomba de calor



Bomba de calor a gas



Bomba de calor geotérmica



Selección de equipos primarios
en instalaciones de
climatización



Condiciones de diseño interior:
térmicas y de calidad de aire



Selección de equipos
secundarios en instalaciones
de climatización



Puesta en marcha y
mantenimiento

[Más información...]

COMITÉ TÉCNICO
El Comité Técnico está trabajando en la sesión plenaria que Atecyr organiza en el salón C&R sobre
las actualización del RITE, la participación en la jornada que el IDAE organiza en GENERA sobre
transición energética y autoconsumo y las nuevas DTIE que se publicarán próximamente.
Atecyr está trabajando en la solicitud del Sello de Calidad Editorial Académica (CEA-APQ) que tiene
como finalidad identificar las buenas prácticas en edición académica y servir de reconocimiento para
aquellas ediciones que reúnan los requisitos que se consideran garantía de calidad científica y editorial.
NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO

Si eres socio de Atecyr en el área privada de
la web encontrarás las últimas ofertas de
trabajo recibidas

Puedes entrar con tu mail y tu clave de
acceso (tu número de socio si es la primera
vez que accedes) en "mi Atecyr" en la parte
superior derecha de www.atecyr.org

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr
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